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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AEROCLUBES Y
AEROCLUBES PATAGÓNICOS

INFORME EJECUTIVO
La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACION CIVIL, estuvo presente en
el festejo del 80° Aniversario del Aeroclub Comodoro Rivadavia, de la provincia
de de Chubut.
El Aeroclub Comodoro Rivadavia, es
uno de los más antiguos del país y pionero en
la Patagonia. Uno de sus fundadores,
Prospero Palazzo, fue compañero de vuelo de
Antoine Saint Exupery en la record ada
Aeroposta, compartiendo vuelos en la
aeronave Laté 25.
Durante los días 2 al 5 de abril, se llevó
a cabo el encuentro aeronáutico al que
asistieron pilotos y más de 30 aeronaves de
diferentes provincias argentinas y también tripulaciones y aviones provenientes de
países vecinos.
La ANAC, acompañó la realización de tan importante evento y desarrollo en la
sala de pilotos de la sede social una serie de charlas informativas y de actualización
para los pilotos presentes. Expusieron el Dr. Marcelo Couvin, titular de la Unidad de
Relaciones Institucionales, quien se refirió a las actividades llevadas a cabo en

materia de Fomento a la Aviación General; luego, el Ing. Roque Hauser de la
Dirección Nacional de Seguridad Operacional, brindó una conferencia sobre la
“Pérdida de Control en Vuelo”, ofreciendo un detallado análisis sobre las causas de
accidentes de aviación general en los últimos años.
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El sábado 4, el Sr. Marcelo del Sastre, Jefe del Departamento de Control
Educativo, expuso acerca del Proyecto RAAC 141 y los exámenes a través del
C.A.D (Casillero Aeronáutico Digital) y el sistema TC Exam.

El acto central del festejo tuvo lugar el día sábado contando con la presencia
del Intendente de la ciudad, Sr. Néstor Di Pierro y del Secretario de Servicios a la
comunidad, Rubén Palomeque.
Durante el fin de semana, la comunidad pudo disfrutar del vuelo acrobático
del piloto patagónico, Dr. Ricardo Pileggi y de muestras estáticas de aeronaves
civiles y de la Fuerza Aérea Argentina.

